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2. Pilar Buil Gimeno (lnd.) 
3. Jordi eros Martín 
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PROGRAMA ELECTORAL DE 
ALMUNIA DE SAN JUAN 2019 



.URBANISMO 

• Poner en marcha e impulsar un registro de sola
res abandonados para su aprovechamiento. 
• Mejoraremos el camino, accesos y urbanismo 
de Ariestolas. 
• Arreglaremos la Plaza España haciéndola más 
verde con setos en las vallas. 
• Haremos de la Fuente del Pradillo un lugar más 
accesible y vistoso. 
• Impulsar medidas que favorezcan el alquiler de 
vivienda. 
• Cambiaremos los pasos elevados, por los 
nuevos métodos europeos, evitando los actuales 
problemas que sufren los coches al utilizarlos. 
• Crearemos una nueva regulación del sistema de 
tráfico por las calles principales. 
• Eliminaremos del campo de fútbol los elemen
tos peligrosos, como los bordes de cemento. 
• Realización de Huertas Sociales. 
• Potenciaremos la accesibilidad arquitectónica y 
urbanística eliminando barreras arquitectónicas 
en vías y edificios públicos, para que tengan 
accesibilidad las personas de movilidad reducida. 
• Realizaremos una limpieza equitativa de todas 
las calles. 
• Adecuaremos la Calle Mayor, cortando el tráfi
co los fines de semana, para la instalación de 
terrazas. 

.SERVICIOS 

• Crearemos para los concejales y concejalas una 
oficina propia , para escuchar a la ciudadanía y 
transmitirlo a los plenos. 
• Adecuación del Centro de Salud, adaptándolo a 
las nuevas necesidades de la población y sus 
trabajadores y trabajadoras. 

• PROTECCIÓN ANIMAL 

• Realizaremos un acuerdo con las protectoras de 
animales más cercanas. 
• Elaboraremos un Plan Local de Protección 
Animal, adaptado a la realidad y necesidades de 
nuestro municipio. Y velaremos por el cumpli
miento de la normativa de animales, con sanción 
cuando se incumpla. 

• NUEVAS TECNOLOGÍAS 

• Estudiaremos implantar una mayor cobertura 
Wifi y de telefonía móvil. 

chunta.org 

• EMPLEO 

• Promoción de un plan laboral con el fin del 
asentamiento de la población y la creación de 
empleo, proponemos un plan laboral para PYMES. 
• Creación de Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo mediante las subvenciones que para ello 
convoca el INAEM. 

.CULTURA 

• Apoyaremos decididamente las asociaciones del 
municipio. 
• Crearemos un Centro de Interpretación Cultural 
temático. 
• Realización de un acto lúdico, consistente en un 
evento cultural recreando la inauguración del 
Sifón del Sosa, en el cual también se promocio
nará el Mercado Artesanal. 

• JUVENTUD 

• Creación de un Local Social para el ocio de la 
juventud. 

• DEPORTES 

• Instalación de una pequeña gradería en la zona 
de los banquillos del Campo de Fútbol. 
• Mejoraremos las instalaciones del Pabellón y lo 
insonorizaremos. 
• Crearemos un Parkour Park. 
• Modificaremos el Gimnasio. 

• PATRIMONIO 

• Estudiaremos el Servicio del Camping. 
• Mejoraremos los accesos a la ermita y al Sifón 
del Sosa . 
• Buscaremos un ubicación mejor para las cigüe-
ñas. 

• MEDIO AMBIENTE 

• Controlaremos las plagas de palomas y proce
sionarias. 
• Haremos más zonas verdes con la plantación de 
nuevos árboles autóctonos. 
• Controlaremos el caudal mínimo del Río Sosa . 

• IGUALDAD 

• Desarrollaremos políticas transversales para los 
derechos sociales de la mujer, sean reales y efec
tivos, dentro de una sociedad igualitaria. 



Candidato a la 
Presidencia del 
Gobierno de Aragón 


